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ACUERDO 007/2020 POR EL QUE SE REFORMA EL SIMILAR 006/2020, RELATIVO A LA 
SUSPENSIÓN DE AUDIENCIAS, PLAZOS Y TÉRMINOS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
QUE SE DESARROLLAN EN EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO, COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ, Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México, con 
fundamento en los artículos 34, 61 fracción XXXII y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México; 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 4, 6, 8 fracción XXXVI, 10, 13 fracciones II y XXV, 21, 
26 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 6 fracción XI y 53 
fracciones VII y XIV del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en fecha catorce de mayo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, publicó 
el acuerdo donde establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 
y económicas; así como, un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, el cual 
determina por colores las medidas de seguridad sanitarias apropiadas para las actividades laborales, 
educativas y el uso del espacio público, entre otros, tal como lo refiere el cuadro siguiente: 
 

Región Actividad Descripción de las actividades 

Rojo 

Escuelas Suspendidas 

Espacio público Suspendidas 

Actividades económicas 
SOLO ESENCIALES 

Solo las actividades laborales 
consideradas esenciales 

Naranja 

Escuelas Suspendidas 

Espacio público 
Aforo reducido en las actividades del espacio público 
en lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas 

Actividades económicas 
Generales 

Actividades laborales consideradas esenciales y las 
actividades no esenciales con una operación reducida 

Amarillo 

Escuelas Suspendidas 

Espacio público 
Aforo permitido en las actividades del espacio público 

en lugares abiertos y en lugares cerrados con 
restricciones 

Actividades económicas 
Generales 

Todas las actividades laborales 

Verde 

Escuelas 

Sin restricciones 
Espacio público 

Actividades económicas 
Generales 



                                                                         

Que en fecha veinte de mayo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud y la Comisión para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, en coordinación con lo determinado por 
el Gobierno Federal, publicaron el acuerdo que establece el Plan para el Regreso Seguro a las 
Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo de la enfermedad por 
el virus (COVID-19); el cual señala en su resolutivo tercero que: El regreso gradual a las actividades 
no esenciales se determinará por: a) región; b) contribución a la economía de las familias 
mexiquenses, y c) el nivel de riesgo sanitario que determine la autoridad sanitaria a partir del 1 de 
junio de 2020, de conformidad con el sistema de semáforo siguiente: 

 
Semáforo Nivel de riesgo 

Rojo Máximo 

Naranja Alto 

Amarillo Intermedio 

Verde Bajo 

 
Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud y la Comisión para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, publicaron el acuerdo que modifica su 
diverso el cual establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Sociales, 
Gubernamentales y Educativas con motivo de la enfermedad por el virus (COVID-19); mismo que 
señala que las actividades gubernamentales que se encuentran suspendidas se reanudarán una 
vez que se actualice la etapa de Riesgo Alto, sin perjuicio de lo previsto en el artículo Noveno 
(Población Vulnerable) del acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil veinte, por lo que las 
instituciones públicas deberán garantizar las medidas de prevención e higiene emitidas por las 
autoridades sanitarias. 
 
Que en fecha veintidós de junio de dos mil veinte, la Junta de Coordinación Política de LX Legislatura 
del Estado de México, emitió las “medidas de regreso a labores en el Poder Legislativo del 
Estado de México en la nueva normalidad”, las cuales en su fracción II “Reanudación de 
actividades”, establecen que las labores presenciales se restablecerán cuando existan condiciones 
sanitarias seguras, lo cual queda sujeto a acuerdos, medidas y disposiciones que emitan autoridades 
federales, estatales y municipales competentes; así como, las determinaciones que realicen los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
 
Que en fecha quince de junio del año dos mil veinte, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, emitió el acuerdo 006/2020 por el que se reforma el similar 005/2020, relativo a la 
suspensión de audiencias, plazos y términos dentro de los procedimientos que en él se desarrollan 
hasta el treinta de junio del año dos mil veinte, como medida preventiva frente al coronavirus (COVID-
19); no obstante, para atender el plan de regreso seguro a las actividades económicas, sociales, 
gubernamentales y educativas emitido por la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México; así como, a las medidas determinadas por el Poder 
Legislativo en la nueva normalidad a través de la Junta de Coordinación Política y tomando en cuenta 
que las actividades gubernamentales que se encuentran suspendidas se reanudarán una vez que se 
modifique el semáforo rojo y el nivel de riesgo máximo, en consecuencia la Auditora Superior de 
Fiscalización del Estado de México, emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Se reforma el apartado ÚNICO del Acuerdo 006/2020, relativo a la suspensión de audiencias, plazos 
y términos dentro de los procedimientos que se desarrollan en el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, para quedar como sigue: 



 

ÚNICO. Del lunes veintitrés de marzo, hasta en tanto las autoridades sanitarias competentes 
determinen en el sistema de semáforo la actualización de la etapa de Riesgo Alto en el Estado de 
México, vinculada con la contingencia del coronavirus (COVID-19), SE SUSPENDEN los plazos y 
términos legales en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por lo que: 

 
1. La entrega de los informes mensuales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 

ejercicio fiscal 2020, se realizará con apego a los lineamientos establecidos para tal efecto por 
este Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en los días y orden contenidos 
en el Acuerdo 006/2020 publicado el quince de junio del año dos mil veinte. 

 
El incumplimiento a los términos señalados propiciará la imposición de cualquiera de los 
medios de apremio establecidos por el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México. 

 
2. Las actividades jurisdiccionales y administrativas, tales como audiencias y términos 

procedimentales, para los que la suspensión implica que no se computarán los plazos 
procesales, por lo que estos surtirán efecto hasta el primer día hábil siguiente, en términos del 
artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 
3. Actividades de capacitación internas y conferencias presenciales calendarizadas, serán 

reprogramadas. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 

 
TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se contrapongan a lo 
dispuesto en este acuerdo. 

 
Así lo acordó y firma Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior de Fiscalización y Rogelio Padrón 
de León, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien autoriza los documentos relacionados con 
aspectos jurídicos. 

 
Dado en las oficinas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, ubicado en la calle 
de Mariano Matamoros número 124, colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México, el día treinta 
del mes de junio del año dos mil veinte. 
 
 
 

Miroslava Carrillo Martínez 
Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México 

(Rúbrica). 
 
 
 
 
Rogelio Padrón de León 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
            (Rúbrica). 



                                                                         

 
 
 
 

CIRCULAR GENERAL NÚMERO 014 
 
 

 
Toluca, Estado de México; 29 de junio de 2020 

 
 

 
CC. DIPUTADOS, SECRETARIOS, CONTRALOR, 

AUDITORA SUPERIOR, VOCAL EJECUTIVO, DIRECTOR 

GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TITULAR DE LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN, DIRECTORES, SECRETARIOS 

TÉCNICOS, COORDINADORES ADMINISTRATIVOS, JEFES DE 

DEPARTAMENTO DEL PODER LEGISLATIVO 

PRESENTE 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, fracciones XVI y XIX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; lo señalado por las fracciones II y XXIII del artículo 160 del 

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como lo establecido en los 

artículos 36 y 50 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Legislativo del Estado de 

México, por instrucciones de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, me permito comunicar la 

modificación al “calendario oficial y los días no laborables para el año 2020”, publicado en la Gaceta del 

Gobierno del Estado de México el 9 de enero de este año, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
 
* 6 al 10 de julio de 2020 
 

 
Segunda Etapa del Primer Periodo Vacacional. 
 

 
 
* Sujeto a las necesidades de cada 
dependencia y unidad administrativa. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

C.P. LUIS DAVID MIRANDA GÓMEZ 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

(RÚBRICA). 

 
 

 
 

Secretaría de Administración y Finanzas 

 



 

 

A V I S O S   A D M I N I S T R A T I V O S   Y   G E N E R A L E S  
 

 
 
 
 
 

  

2020. “AÑO DE LAURA MÉNDEZ DE CUENCA; EMBLEMA DE LA MUJER MEXIQUENSE” 

 
E D I C T O 

 
EN LAS ACTUACIONES DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 23/2020, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CELSO DE JESÚS POLA CASTILLO, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO 244 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CONTRA DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL QUE 
DETERMINÓ LA SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE 102519, DE LA OFICINA REGISTRAL DE LERMA, EL DÍA QUINCE 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, SE DICTÓ UN ACUERDO EN EL QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: 

 
“EXISTENCIA DE TERCERO INTERESADO 

 
PRIMERO. Mediante acuerdo de fecha veintiuno de mayo del año en curso, esta autoridad se reservó acordar la existencia de algún 
posible tercero interesado, hasta en tanto la autoridad emisora del acto impugnado rindiera su informe de estilo y remitiera las 
constancias inherentes al asunto planteado, lo cual ya aconteció; así pues, se advierte que sobre el Folio Real Electrónico número 
00019772, consta una anotación de aviso definitivo, respecto de la escritura número 128, volumen primero, tomo “C”, de fecha 
veinticuatro de mayo del año dos mil doce, pasado ante la fe del Licenciado Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza, Notario Público número 1 
del Estado de Quintana Roo, en la que se hizo constar una dación de pago que otorga el señor José Eduardo Luce Najar, como 
enajenante, a favor de la señora Martha Patricia Rivera Vázquez como adquiriente. ---------------------------------------------------------------------- 

 
En tal virtud, de conformidad con el artículo 111 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se tiene como 
tercero interesado al Licenciado Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza, entonces Notario Público número 1 del Estado de Quintana 
Roo, en atención a que pudieran verse afectados sus derechos con la resolución administrativa que en su momento dicte la Directora 
General de este Instituto, toda vez que fue dicho fedatario quien solicitó la anotación en comento. --------------------------------------------------- 

 
NOTIFICACIÓN POR EDICTO AL TERCERO INTERESADO 

 
SEGUNDO. Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que la Notaria Pública Número 1 del Estado de Quintana Roo, se 
encuentra revocada por procedimiento administrativo, no obstante, los efectos de las actuaciones que realizó el fedatario titular de la 
misma mientras estuvo en ejercicio de su función notarial, es decir, los actos descritos en la escritura referida en el aviso definitivo 
siguen vigentes; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México, se ordena que a costa de la parte recurrente, se notifique al tercero interesado Licenciado Aníbal 
Alejandro Pedrero Loaiza, entonces Notario Público número 1 del Estado de Quintana Roo, por medio de edicto publicado por 
una sola vez en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en uno de los periódicos de mayor circulación en esta entidad 
federativa o nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Lo anterior, a efecto que de conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en un 
plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos las notificación correspondiente, manifieste lo que 
a su derecho convenga y señale domicilio dentro del Estado de México para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así 
dentro del plazo concedido, se tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad, así como que las subsecuentes 
notificaciones se le harán a través de los estrados que se fijan en lugar visible de esta Dirección General, quedando a su disposición en 
las instalaciones de la misma las copias de traslado del Recurso Administrativo de Inconformidad interpuesto por el Licenciado Celso de 
Jesús Pola Castillo, Notario Público número 244 de la Ciudad de México, de sus documentos anexos, de su escrito de desahogo, del 
acuerdo de fecha veintiuno de mayo del año en curso, y del presente. ------------------------------------------------------------------------------------…” 

 
LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO AL LICENCIADO ANÍBAL ALEJANDRO PEDRERO LOAIZA, ENTONCES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 1 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

 
 

M. EN D. TANIA LORENA LUGO PAZ 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
(RÚBRICA). 

 
EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO 

QUINCE DE JUNIO DE 2020 
 

1446.-1 julio. 
 

 

Oficina del Gobernador 
 

Oficina del Gobernador 


